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INTRODUCCIÓN    

 

El presente informe de gestión de la Comisión Ejecutiva Local del Partido 

Socialista de Ayamonte, comprende el período de tiempo establecido entre 

el 3 de octubre de 2016 y el mes de noviembre de 2017, que corresponde a 

la gestión realizada en este último año y que se presenta en el marco de la 

Asamblea de la Agrupación Local.  

En aquella asamblea se aprobó la Ponencia Política para el período 2016-

2017 que, precisamente, concluye ahora con la elaboración de esta memoria 

de gestión que se traslada a la Asamblea de la Agrupación, con el fin de que 

pueda debatirse y en su caso aprobarse.  

La comisión Ejecutiva Local resultante del anterior proceso de renovación, 

ha estado conformada por los siguientes compañeros y compañeras: 

 

Presidente: Isaías Pérez Saldaña 

Secretario General: Francisco Blázquez Martín 

Vicesecretaría General: José Manuel García del Cid  

Secretaría de Organización: Francisco Javier José López 

Secretaría de Acción Electoral: Donato Seda Santacasilda 

Secretaría de Igualdad: María del Carmen Garfia Alfonso  

Secretaria de Comunicación y Nuevas Tecnologías: Luis Morilla Castilla 

Secretaría de Bienestar Social: María del Carmen Márquez Besada 

Secretaría de Administración y Política Municipal: Víctor Hugo 

Rodríguez Palma  

Secretaría de Movilización, Acción Ciudadana y Asociacionismo: Isabel 

Álvarez González   

Secretaría de Formación: Rosario Romero González  

Secretaría de Juventud: Aarón Martín Gómez  
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GESTIÓN POLÍTICA Y ORGANIZATIVA 

A lo largo del último año, la Agrupación Local ha mantenido una importante 

actividad orgánica y política. Este ha sido uno de los objetivos que se marcó 

la Comisión Ejecutiva Local, asegurar y propiciar la participación y el debate 

en el seno de la Agrupación Local.  

Para ello se estableció un horario de apertura de la sede, para que todos los 

militantes y simpatizantes pudieran consultar la documentación, que, a todos 

los niveles, ha ido generando el partido. De igual manera se han realizado 

reuniones mensuales de la Comisión Ejecutiva, cada cuatro meses Asamblea 

Local y semanalmente reunión del grupo municipal, en las que se han 

analizado y tratado temas de política municipal.  

Como experiencia y nueva forma de trabajo, se han mantenido rondas de 

encuentros por áreas, con las asociaciones de la localidad, al objeto de 

conocer sus propuestas y reivindicaciones, que nos trasmitieran sugerencias 

de mejoras y presentándole la nueva ejecutiva local. 

Creemos que se deben mantener y potenciar este tipo de encuentros que nos 

permiten mantener una relación fluida y constante con el tejido asociativo y 

posibilita el intercambio de información, ideas, proyectos y propuestas.  

Cabe destacar que en este período, se ha alquilado y equipado un nuevo local 

para sede, más amplio, más acogedor y mejor dotado, que ha facilitado el 

trabajo y la realización de actividades. Esta infraestructura ha supuesto un 

importante esfuerzo económico para la Agrupación Local. Con motivo de la 

inauguración de la nueva sede se realizó un acto de presentación, en la que 

nos acompañó nuestra secretaria general regional, Susan Díaz, secretario 

general provincial, Ignacio Caraballo y diferentes compañeros/as de la 

provincia.     

Durante este último año se ha incrementado el número de afiliados, pasando 

de ochenta, en octubre de 2016, a los ochenta y cinco que componen en la 

actualidad la Agrupación Local, lo que representa un incremento del 6,50%. 

Se ha trabajado en la presencia, de la Agrupación Local, en diferentes tipos 

de encuentros y actos, coordinando las convocatorias y los medios de 

transporte (Fiesta del día de la Rosa, manifestaciones, mítines, homenaje a 

los caídos, día de Andalucía, etc…) 

Se ha realizado además una importante labor de diálogo y apertura de nuestra 

política a una serie de personas, que sin decidirse a dar el paso a militar en 
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nuestro partido, si quieren colaborar con nosotros y participar en nuestros 

debates y en nuestras actuaciones públicas, Ha habido una resaltable tarea de 

acercamiento a la figura de los simpatizantes, que forman una parte esencial 

del ámbito socialista.  

Se han seguido realizando encuentros, en fechas señaladas, (Fin de año, 

homenaje a los caídos, socialista del año, etc.…) entre afiliados y 

simpatizantes para propiciar y mantener la convivencia interna. 

El reciente proceso congresual que ha vivido el Partido a nivel federal, 

autonómico y en la provincia de Huelva, ha determinado que la 

representación local esté compuesta por: 

Fco. Javier José López 

Miembro de la Comisión Ejecutiva Provincial 

Miembro del Comité Provincial 

 

Natalia Santos Mena 

Miembro del Comité Provincial 

José Manuel García del Cid 

Miembro del Comité Provincial 

 

Quizá uno de los aspectos a destacar, está relacionado con el funcionamiento 

orgánico del Partido en la comarca. Durante el último período se ha venido 

trabajando y funcionando con mucha conexión, con innumerables reuniones 

de coordinación con el Diputado de la Costa, Salvador Gómez, creando un 

buen clima interno de trabajo.  

Una de las tareas que mandató la Asamblea de la Agrupación a la nueva 

Comisión Ejecutiva Local, fue la de utilizar y aprovechar las nuevas 

tecnologías para facilitar el contacto, información del Partido y 

comunicación con los militantes y simpatizantes. 

Estamos convencidos que esta nueva forma de comunicación es el futuro y 

por lo tanto, debemos ser capaces de aprovechar todas las oportunidades que 

se nos ofrecen, para hacer llegar las propuestas de los socialistas, así como 

para conocer la opinión de nuestros vecinos respecto a nuestra labor orgánica 

e institucional. 
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Siguiendo esa línea de trabajo, se han desarrollado una serie de proyectos y 

programas que ha permitido mejorar y modernizar las herramientas que nos 

pueden facilitar la transmisión de nuestras ideas y proyectos. 

• Creación de la página web de la Agrupación Local de Ayamonte 

http://psoeayamonte.es 

• Firma de un convenio con la Secretaría de Organización de la 

Comisión Ejecutiva Federal, para utilizar la intranet de agrupaciones 

del Partido Socialista. 

• Firma de convenio con empresa de publicidad y marketing para las 

publicaciones diarias en las redes sociales, Facebook y Twitter. 

 

Respecto a la política de comunicación desarrollada, se ha trabajado en una 

doble vertiente. En primer lugar, se ha intentado establecer una periocidad 

regular en la comunicación de los actos y actividades desarrolladas. En 

segundo lugar se ha realizado ruedas y comunicados de prensa para la 

difusión de actividades o proyectos, que a lo largo de este mandato se han 

ido realizando (constitución nueva ejecutiva, presentación página web, 

charlas informativas, etc..) 
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SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 

 

 El actual mandato de la Comisión Ejecutiva Local (en adelante, CEL) de los 

socialistas de Ayamonte comenzó tras las Asamblea Extraordinaria que se 

realizó el pasado 3 de Octubre del 2016.   

Tras estos 12 meses de acción y actividad política, se emite el presente 

informe sobre las acciones que se han realizado e impulsado desde la 

Secretaría de Organización.   

El principal esfuerzo de esta Secretaría ha sido la coordinación de los 

trabajos de las distintas secretarías de la CEL, de otros órganos del partido y 

de los representantes públicos del partido en diferentes instituciones.   

Las reuniones de la CEL se han venido desarrollando con carácter quincenal.  

Además, la sede de nuestra Agrupación ha sido lugar de encuentro, debate y 

activismo político de los/as socialistas de Ayamonte. Hemos puesto a 

disposición de todos/as los/as militantes nuestra, en la que se han celebrado 

actos promovidos por la CEL, así como reuniones y ruedas de prensa del 

grupo municipal, Parlamentarios Autonómicos, Diputados en el Congreso, , 

Juventudes Socialistas de Ayamonte. 

 

✓ Reunión de coordinación con ejecutiva provincial. 

✓ Charla informativa sobre los impuestos de sucesiones, a cargo de la 

consejera, María Jesús Montero. 

✓ Encuentro con Delegado de Empleo, información sobre el estado de 

expediente del CECA. 

✓ Reparto de octavillas informativas sobre el estado de los accesos al 

Chare de Lepe. 

✓ Charla informativa sobre los planes de empleo de la Junta de 

Andalucía, Jesús Ferrera, secretario de organización. 

✓ Charla informativa sobre el copago farmacéutico, centro de día de 

mayores, Diego Ferrera, parlamentario andaluz.   

✓ Excursión al mitin día de Andalucía.  

✓ Homenaje a los caídos en la guerra civil. Día 1 de noviembre. 

✓ Asambleas Generales y Extraordinarias.  

✓ Coordinación y encuentro con el movimiento de las Kelly.  

✓ Inauguración casa del pueblo. 
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SECRETARÍA DE MOVILIZACIÓN, ACCIÓN CIUDADANA Y 

ASOCICIANISMO 

 

Sectoriales: 

- A. Juvenil “El Solá” 

- A. VV “La Villa” 

- A. VV. El Banderín  

-A. VV. La Gaviota (Punta del Moral). 

 

 

SECRETARÍA BIENESTAR SOCIAL 

 

· Esta Secretaría desde que nos hicimos cargo, hemos atendido a varias 

personas e intentado, en la manera de nuestras posibilidades, solucionar o al 

menos paliar su problema. 

 

 

SECRETARÍA DE FORMACIÓN 

 

Ha existido una fluida relación con los compañeros y compañeras, tanto del 

Provincial como la Diputación, concretando en futuros cursos orientados a 

la formación de la juventud que serán quienes ocupen el mundo municipal. 

Estamos preparando uno orientado fundamentalmente a que ellos conozcan 

la historia de nuestro partido. 

 

· En esta línea de formación conseguimos que nos visitara nuestra compañera 

y consejera de Hacienda María Jesús Montero Cuadrado, que dejó muy 

clarito a la concurrencia todo lo relacionado con el impuesto de sucesiones. 
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· Mantenemos un contacto frecuente con nuestro Diputado de la Costa, 

Salvador, que nos permite organizar cursos y viajes como el realizado con 

las Caracolas. 

· El último ha sido sobre el uso de las nuevas tecnologías y en concreto el 

uso del móvil. 

 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

 

· Las principales tareas sobre las que se ha desarrollado la Secretaría de 

Administración han sido: la gestión, administración del patrimonio y de las 

cuentas del partido. Rigor financiero y transparencia han ido siempre de la 

mano durante este pequeño período de tiempo. 

 

· Se ha gestionado el cambio de sede, tan deseado por la mayoría de nuestros 

militantes, y se ha equipado con mobiliario más moderno. Ahora disponemos 

de una sede bastante mayor y más moderna donde podemos hacer reuniones 

con diversos colectivos, reuniones de carácter interno y hasta las asambleas 

de la agrupación. También se ha contratado una suscripción a varios 

periódicos: uno provincial, otro nacional y uno deportivo, para dar servicio 

a las personas que quieran pasar por la casa del pueblo a leerlos. Se han 

limpiado de virus y puesto en funcionamiento los ordenadores que posee el 

partido, además de actualizar algunos equipos informáticos que poseemos 

para mejorar y simplificar el trabajo dentro de la sede con diversos equipos 

a la vez mediante la tecnología wifi. 

 

· A nivel de administración, hemos pagado las deudas que se habían 

generado en el período anterior, como son: el pago de los suministros de la 

anterior sede, pagos de alquiler del almacén y diversas facturas de algunos 

proveedores. Atendiendo a la fiscalización de las cuentas del partido por 

parte del Tribunal de Cuentas, se han eliminado los pagos en efectivo, como 

marcan las nuevas normas, y todas las compras o pagos deben estar 

debidamente justificados con sus facturas correspondientes a nombre del 

partido y pagados por transferencia o talón nominativo. También se han 

regularizado los ingresos que venían desde el Ayuntamiento para el Grupo 

Municipal, que se hacían en la cuenta equivocada. 
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· Los ingresos del Partido a nivel local se han reducido bastante, debido 

fundamentalmente al cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Solo 

disponemos de los ingresos por Convenio de Colaboración con el Grupo 

Municipal y la parte proporcional de las cuotas de los militantes. El gobierno 

del Partido Popular en el Ayuntamiento ha reducido la asignación fija y 

variable a los partidos para intentar asfixiar económicamente la actividad de 

la oposición. Esto hace que tengamos que controlar muy bien los gastos para 

 

llegar de forma desahogada económicamente hablando a las siguientes 

elecciones municipales. 

 

SECRETARÍA DE POLITICA MUNICIPAL 

 

· Las tareas de esta Secretaría se han focalizado en establecer una relación 

fluida entre la Ejecutiva del partido y el Grupo Municipal, relación casi 

inexistente en períodos anteriores. Se han tenido reuniones y tomas de 

contacto con el Grupo Municipal, al cual pertenezco, y algunos miembros de 

la Ejecutiva. Se han prestado labores de asesoramiento y ayuda a los 

compañeros del Grupo Municipal en la redacción de mociones, búsqueda de 

información y demás tareas administrativas relacionadas con su actividad. 

 

En resumen podemos sentirnos moderadamente satisfechos ya que durante 

este año se ha recuperado el peso que el partido tuvo en la provincia y que 

durante el periodo de gestora habíamos perdido. 

 


